Misas

Confesiones
Siempre media hora antes de las Misas o según acuerdo previo.

Comunidad Católica de Lengua Española
Düsseldorf • Neuss • Grevenbroich
Oficina central:
Bilker Str. 36 • 40213 Düsseldorf
Teléfono: 0211/32 98 48 | Fax: 0211/86 22 471

Datos útiles

Düsseldorf
Domingos y festivos a las 12.00 hrs. | Iglesia de St. Adolfus
Kaiserswertherstr. 62 • 40477 Düsseldorf
Neuss
Domingos y festivos a las 16.30 hrs. | Iglesia de St. Quirinus
Münsterplatz • 41460 Neuss
Grevenbroich
Último sábado de mes a las 15.30 hrs. | Iglesia St. Stephanus
Elsener Haus 10 • 41515 Grevenbroich

Horario de atención oficina y contactos
Andrés Cornejo

(Düsseldorf)
Padre David Abril

Referente de Pastoral | Asuntos Sociales

Párroco

Atención oficina
Móvil: 0178 9353026
Lunes
Cerrado
Martes y viernes
15.00 - 18.00 hrs.
Miércoles y jueves
10.00 - 12.00 hrs.
Síguenos en Twitter: @micalees
E-Mail: contacto@comunidadcatolica.de
www.comunidadcatolica.de

Información de interés
Santo Rosario | Santa Misa
Exposición del Santísimo.
Martes en la Capilla san Juan Pablo II
(Kolpinghaus) Bilker Str. 36 Düsseldorf
16.30 hrs. Encuentro para charlar y
tomar el café, salón de la Misión.
18.00 hrs. Santa Misa en la capilla.
18.30 hrs. Exposición del Santísimo y rezo
del Santo Rosario, capilla.
Para mayor información contactar con
nosotros.

Grupo de Biblia (Neuss)
Los viernes a las 18.00 hrs. se reúne el
grupo de Biblia en St. Quirinus Neuss,
para preparar las lecturas del domingo y
profundizar más en la Sagrada Escritura.
La invitación es abierta a todos los
interesados.

Hoja Parroquial Abril 2018
Queridos hermanos y hermanas de Düsseldorf, Neuss y Grevenbroich:
El tiempo de Pascua es el más importante
de todos los tiempos litúrgicos, puesto que
celebramos el centro de nuestra fe cristiana, que
es la muerte y resurrección de Jesús. El término
“Pascua” significa precisamente “paso”, pues Cristo
muriendo en la cruz ha pasado de la muerte a
la vida para hacernos pasar con él, elevando así
nuestra humanidad a una existencia definitiva y
gloriosa. Es la pascua también de la Iglesia, su
Cuerpo, que es introducida en la Vida Nueva de su
Señor por medio del Espíritu que Cristo le dio el
día del primer Pentecostés.
Es importante señalar que el tiempo de Pascua es incluso más importante que la
Navidad. De hecho, la Navidad es un preanuncio de la Pascua, por eso la iconografía
suele pintar al niño recién nacido como amortajado, expresando que ha nacido para
entrar en la muerte y resucitar. Lo mismo expresa por ejemplo la mirra, ofrecida por los
magos de oriente al recién nacido.
Toda la liturgia del tiempo pascual nos hace valorar de un modo especial el significado y
alcance de la resurrección de Cristo. Así, diariamente nos unimos a la oración de la Iglesia
rezando: “Verdaderamente ha resucitado el Señor, y se ha aparecido a Simón” (Lc 24,34).
Este es el anuncio que ha convulsionado la historia, el núcleo fundamental de la fe
cristiana. En este hecho objetivo se funda el cristianismo hasta el punto que, de no haber
sido así, nunca habría aparecido en la historia de los hombres. El cristianismo es, en
efecto, una persona, Jesucristo, que nos ha revelado la intimidad de Dios y nos ha hecho
partícipes de su vida divina.
Terminamos esta editorial, con una frase del papa Francisco: „Dios perdona siempre,
Dios no se cansa de perdonar; el que se cansa de pedir perdón somos nosotros.“

Café comunitario Neuss

Felices pascuas en el perdón, pero también en el reconocimiento.

Domingos, después de la Eucaristía en
Neuss, nos encontramos para conversar en
torno a un café. ¡Anímate a pasar!

¡Un fraternal abrazo a todos!

Misión Católica de Lengua Española

08. de abril Domingo 02 de Pascua
12.00 hrs. Misa en St. Adolfus, Düsseldorf
16.30 hrs. Misa en St. Quirinus, Neuss
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad

15. de abril Domingo 03 de Pascua

Agenda Parroquial Abril

22. de abril Domingo 04 de Pascua
12.00 hrs. Misa en St. Adolfus, Düsseldorf
16.30 hrs. Misa en St. Quirinus, Neuss
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad.

28. de abril Domingo 05 de Pascua
15.30 hrs. Misa en St. Stephanus, Grevenbroich
16.30 hrs. Café comunitario sala parroquial St. Stephanus Grevenbroich
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad.

29. de abril Domingo 05 de Pascua
12.00 hrs. Misa en St. Adolfus, Düsseldorf
16.30 hrs. Misa en St. Quirinus, Neuss
La colecta de este día es en beneficio de la Comunidad

06. de mayo Domingo 06 de Pascua
12.00 hrs. Primeras Comuniones en St. Adolfus, Düsseldorf
18.00 hrs. Misa Patronal en St. Quirinus, Neuss, Quirinusfest

En Madrid nos alojaremos en la Casa Mariápolis Luminosa, Las Rozas-Madrid
En Guadalupe nos alojaremos en la Hospedería del Real Monasterio de
Guadalupe
El programa de actividades definitivo está en proceso de confirmación y será
publicado a la brevedad posible.
Hemos comenzado la segunda etapa del proceso, por lo que solicitamos a
los que todavía no han pagado el adelanto, lo hagan a la brevedad.
Tenemos todavía algunas plazas disponibles, interesados contactar con nosotros.
Para inscribirse se requiere:
- Copia simple del documento de identidad o pasaporte (ciudadanos comunitarios pueden
viajar sólo con DNI, las demás personas deben viajar con pasaporte).
- Pago del 50% de valor total (182,50€, de preferencia a través de transferencia bancaria a la
cuenta de la Misión)

Destacado

12.00 hrs. Misa en St. Adolfus, Düsseldorf
16.30 hrs. Misa en St. Quirinus, Neuss
La colecta de este día es en beneficio del Kölner Dom

Peregrinación comunitaria a España 14 - 19 de octubre 2018
El precio final por persona (niños y adultos pagan lo mismo) es de 365,00
Euros que incluye:
- Pasaje aéreo ida y vuelta (Köln-Madrid-Köln)
- Alojamientos en Madrid y en Guadalupe (Cáceres)
- Desayunos y cenas durante toda la estadía
- Bus privado para traslados internos del grupo en Madrid y en Guadalupe

El pago del resto pendiente debe realizarse hasta el día 30 de septiembre de 2018.
Importante: poner el nombre de la persona que viaja en el Verwendungszweck!
Cuenta Misión:
Misión Católica de Lengua Española
IBAN: DE82 3007 0024 0794 4796 00
BIC: DEUTDEDBDUE
Deutsche Bank
Inscripciones e información:
Andrés Cornejo - Tel. 0211 329848 | contacto@comunidadcatolica.de

++ 29 de abril 10.30 hrs. St. Adolfus Düsseldorf
Exposición del Santísimo y rezo del Santo Rosario
Como ya es costumbre, el último domingo de cada mes, a las 10.30 hrs. en St. Adolfus Düsseldorf,
nos encontramos para la Adoración al Santísimo y el rezo del Santo Rosario. Invitamos a todos a
participar y a orar por las vocaciones sacerdotales.

++ Primera Comunión 2018
++ Domingo 29 de abril en Düsseldorf, Maratón
Recordamos a la comunidad que el domingo 29 de abril tendrá lugar el Maratón de
Düsseldorf, lo que hará que muchas calles estén cortadas total o parcialmente. Pedimos
que se informen para que puedan programar bien y con tiempo la asistencia a Misa en St.
Adolfus.

++ 06 de mayo Quirinusfest en St. Quirinus Neuss. A las 18.00 hrs., tendrá lugar
la Santa Misa. La celebración será con la comunidad alemana y con las comunidades
de lengua extranjera de Neuss. Los invitamos a participar. Debido a tan importante
celebración, nuestra Misa de las 16.30 hrs. NO tendrá lugar ese domingo.

++ Porque nos gusta cantar ... Invitamos a todas y todos a participar del coro de
nuestra Misión. Los ensayos son directamente los domingo antes de la Misa (11.30 hrs.) en
St. Adolfus. Para mayor información contacta con nosotros. ¡Anímense, necesitamos más
voces!

El domingo 06 de mayo, a las 12.00 hrs. en St. Adolfus Düsseldorf, 6 niños de nuestras
comunidades recibirán por Primera vez a Jesús en el Sacramento de la Eucaristía. Todavía se
están preparando, muy a gusto con las catequistas, a las que agradecemos enormemente el gran
trabajo y siempre buena disposición.

++ Lo que se viene en mayo ...
El mes de mayo estará cargado de actividades para nuestras comunidades. Así es, comenzaremos
el día 06 con la Primera Comunión de nuestros niños. Luego, el día 13 de mayo, festividad
de Nuestra Señora de Fátima, celebraremos a nuestra Madre y a todas las madres en su día; el
día 20, será la Fiesta Internacional de Pentecostés, con las demás comunidades de lengua
extranjera; por último, el día 27 recibiremos la visita del Obispo Auxiliar, y nuevo encargado de la
Pastoral Internacional del Arzobispado de Colonia, Msgr. Dr. Dominikus Schwaderlapp, quien
confirmará a nuestros jóvenes, que con dedicación se prepararán para recibir el Sacramento de
la Confirmación. Ya para junio, tenemos programada una peregrinación por el día, de la que
hablaremos más adelante ...

